APLICACIÓN VIDA SILVESTRE
Manual de Usuario - Intranet
Esta sección es únicamente para usuarios registrados previamente por la Autoridad CITES, Fiscal, Procurador, Jefe
de Policía entre otros previamente definidos. Una vez registrados, los usuarios podrán crear reportes de incidencia
y remitirlos a quien correspondan.
Paso 1. Ingresar intranet.

Paso 2. Generar reporte.

Proceder a ingresar datos de usuario y contraseña.

Hacer touch en el botón “Entrar” , y touch en nuevo reporte.

Procedimiento para generar reporte:
Click en agregar especie.
1. Escribir el nombre de la especie (se pueden agregar varias especies en un
mismo reporte).
2. Indicar la cantidad.
3. Indicar unidad de medida. Desplazar el menú.
4. Condición. Desplazar menú e indicar la que corresponda.
5. Observaciones. Indicar algo relevante sobre esa especie reportada o sitio donde
ocurre la incidencia.
6. Click en icono cámara, tomar foto o seleccionar foto de la biblioteca de su
teléfono.
7. Click en guardar información y confirmar para cerrar el reporte. El sistema
notificara a su correo electrónico el envío.
http://bit.ly/vida-silvestre
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3. Unidad de medida: Menú

4. Condición: Menú

6. Cámara

Repetir el procedimiento si desea ir agregando más especies en un mismo
reporte.
Al finalizar el reporte, realizar comentarios finales y enviar reporte.
Notas:
* En caso de requerir editar la información de las especies o cambiar la
fotografía, se debe dar click en la especie y proceder a hacer las actualizaciones.
* En caso de requerir eliminar la especie en ANDROID, dar click sobre la
especie y esperar el mensaje de confirmación.
* En caso de requerir eliminar la especie en iOS, hacer un touch sobre la especie
desplanzando hacia la izquierda y aparecerá la opción “borrar”.

Si desea cerrar sesión dar click en el icono que aparece en la parte superior
derecha.
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